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LA RECESIÓN ECONÓMICA POR LA PANDEMIA GLOBAL
La economía global ha sido severamente afectada por la pandemia de la Covid-19, a tal punto que la estaría
conduciendo a la peor recesión desde la segunda guerra mundial. Esto según el informe de perspectivas económicas
globales de junio del Banco Mundial, en el que se proyecta una contracción de 5,2 % (7,7 puntos porcentuales menos a
la prevista en enero de 2020). Para las economías avanzadas estiman una caída de 7,0%. En el caso de Latinoamérica
y el Caribe esperan una contracción de 7,2% (9,9 puntos porcentuales menos a lo que se había estimado en enero
2020).
Dentro de las economías latinoamericanas se debe resaltar países que registran para el mes de abril significativas
caídas interanuales en sus indicadores de actividad mensual, según sus reportes estadísticos: Perú (-40,5%), República
Dominicana (-29,8%), México (-25,1%), Brasil (-18,8%) y Chile (-14,1%).

Legal

AGREGADOS MONETARIOS
La Liquidez Monetaria (M2) alcanzó los Bs 111,5 billones,
un crecimiento anualizado del 1.594%; que en dólares
solo representan USD 570 millones, un nivel
sensiblemente menor a la observada en los primeros
meses del año.
Cada vez se hace más difícil obtener efectivo para realizar
transacciones comunes dado el proceso hiperinflacionario
por el que atravesamos. En años anteriores, en promedio,
el efectivo en poder del público ascendía entre USD 3.000
y 4.000 millones. A partir de 2013 comenzó su declive, al
punto que al cierre del mes de mayo, M1 solo equivale a
USD 26 millones.

INFLACIÓN
La inflación medida se desaceleró de manera importante
al pasar de 57,5% en abril a 20,1% en mayo. Este
comportamiento estuvo muy influenciado por el menor
deslizamiento de los Tipos de Cambio, tanto paralelo
como el del BCV, que moderaron la presión monetaria
sobre los precios al consumidor. Nuestras estimaciones
indican que al mes de mayo la inflación acumulada es de
338,1%. En tanto que El BCV reporta 295,9% y la
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Al cierre del mes de mayo, la variación del índice de precios
de la Cesta de Alimentos se ubicó en 11,0%; comparado con
el mes de abril, mostrando así una desaceleración
importante con relación al mes anterior (50,7%). Este
indicador muestra una variación acumulada en los cinco
primeros meses de 235,1%
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Una de las estrategias empleadas por el Gobierno de
para enfrentar las secuelas de la pandemia del COVID19 sobre la economía venezolana fue el recorte parcial
de los requerimientos de encaje legal que enfrentan los
bancos locales, eliminando aquellos vinculados al
cambio en sus depósitos además de una rebaja inicial
en el monto inicial requerido de VES 1.500 MM. A pesar
de tales ajustes, la banca en Venezuela aún se ve
forzada a mantener en promedio, el 93% de sus
depósitos cada semana en el BCV.
En ese sentido, muchos gremios del sector privado
local, aclamaban por una flexibilización de tal normativa
que coadyuvará a enfrentar la crisis actual,
lamentablemente los cambios implementados no
bastaron para reactivar el crédito a niveles requeridos
por el sector privado local en medio de la actual
pandemia.
La disminución del encaje suponía una inyección inicial
de solo USD 270,6 MM, lo que permitiría que los
bancos cedieran nuevos créditos durante cinco
semanas, asumiendo que existiese demanda por
financiamiento (cercana a USD 56,1 MM en cada
semana) y lograran acumular recursos para ello. Es así
como justo después de los cambios en el encaje, los
bancos lograron mantener en promedio reservas
bancarias por encima de lo requerido; tal
comportamiento duraría apenas ocho semanas,
tornándose negativas (esto es, por debajo de lo exigido
por el BCV como encaje) incluso después de haberse
retomado a medias la actividad comercial tras la
flexibilización de la cuarentena oficial.
Esta merma en las disponibilidades no solo condujo a
fuertes alteraciones en el mercado interbancario
(pactándose tasas anuales de hasta 1.500%, un nuevo
máximo histórico), sino que además redujo aún más la
capacidad de los bancos por ofrecer créditos y generar
ingresos en medio de las adversidades impuestas por la
política de contención al nuevo virus .De hecho, en ese
lapso, los bancos mostraron una mayor expansión en
su cartera de títulos valores,
Ni siquiera la reapertura de comercios y la reactivación
parcial de actividades a inicios de junio lograron incidir
sobre la capacidad de las entidades financieras para
revivir la oferta de recursos. Hasta la semana previa,
con las mayores flexibilizaciones de la cuarentena, los
bancos seguían sin prestar más del 12% de sus
obligaciones

RICHARD REQUIZ
COORDINADOR DE PROYECTOS
Y GESTION DE LA CALIDAD

FUENTE ECONALITICA

La nueva medida del encaje no solo dejó a los bancos
sin poder rentabilizar la expansión de los depósitos
recibidos (frente a la mayor inyección de dinero por
parte del Ejecutivo, como medio para paliar la crisis),
sino también los puso a merced de una fuente de
ingresos (y de capital) altamente inestable, sustentada
únicamente por la oferta de servicios no financieros y
por meros ajustes contables.

